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        RESUMEN 

 

 

 El presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento y actitudes 

frente a la automedicación con antibióticos en usuarios de la Botica OPEN FARMA SAC- 

Bagua-Amazonas, durante junio del 2022. El estudio fue descriptivo y transversal con 

una muestra de 361 personas que acudieron a la Botica Open Farma de Bagua, y se aplicó 

dos instrumentos para medir conocimiento y actitudes respectivamente. Resultados 

hallados: se encontró como edad promedio 36,21(DS+/12,377), siendo 18 años la mínima 

y 72 años la máxima edad, el 53,46% son de sexo masculino, el 39,3% tiene secundaria, 

el 70,9% es trabajador independiente, más del 50% profesan la religión católica y en un 

52% de los usuarios encuestados son de zona urbana. Respecto al conocimiento el 49,58% 

del total de personas que acuden a la botica tienen un nivel medio sobre automedicación 

con antibióticos, y respecto a las actitudes frente a la automedicación estas son favorables, 

para la dimensión reacciones adversas (49,86% favorable) y la dimensión enfermedades 

(42,4% favorable). Se concluye: que el conocimiento sobre la automedicación es medio 

y las actitudes frente a la automedicación con antibióticos son favorables en los usuarios 

que acuden a la botica. 

 

Palabras clave:  actitudes, conocimiento, automedicación, antibióticos. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to determine the level of knowledge and attitudes towards 

self-medication with antibiotics in users of the Botica OPEN FARMA SAC- Bagua-

Amazonas, during June 2022. The study was descriptive and cross-sectional with a sample 

of 361 people who they went to the Botica Open Farma de Bagua, and two instruments were 

applied to measure knowledge and attitudes, respectively. Results found: the average age 

was 36.21(SD+/12.377), with 18 years being the minimum and 72 years the maximum age, 

53.46% are male, 39.3% have secondary school, 70. 9% are independent workers, more than 

50% profess the Catholic religion and 52% of the users surveyed are from urban areas. 

Regarding knowledge, 49.58% of the total number of people who go to the pharmacy have 

an average level of self-medication with antibiotics, and regarding attitudes towards self-

medication, these are favorable, for the adverse reactions dimension (49.86% favourable).  

and the disease dimension (42.4% favourable). It is concluded: that the knowledge about 

self-medication is medium and the attitudes towards self-medication with antibiotics are 

favorable in the users who go to the pharmacy. 

 

Keywords: attitudes, knowledge, self-medication, antibiotics. 
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I.     Introducción 

1.1.  Realidad problemática 

         

La automedicación va en constante aumento, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS)1 manifiesta que las consultas médicas están siendo reemplazadas por 

comportamientos de automedicación con antibióticos y otros antimicrobianos, 

desarrollando en el organismo la resistencia microbiana; investigaciones han 

encontrado que hasta en un 80% se expenden fármacos a pesar de la prohibición de 

ventas sin receta médica, los cuales son recomendados ´por familiares, amigos y 

por los encargados de farmacias o boticas. La automedicación implica en algunos 

casos la modificación de la dosis prescrita o la prescripción sin la evaluación y 

seguimiento del médico. En el 2020, la automedicación creció exageradamente, con 

la finalidad de prevenir el contagio del virus SARS-CoV-2 como azitromicina y 

ciprofloxacina1.  

La OMS señala que el uso no racional de los medicamentos está relacionado a 

fármacos que se recetan o se venden de forma inadecuada, y reporta que un 50% de 

pacientes administran de forma incorrecta la medicación1, frente a ello la 

Federación internacional Farmacéutica (FIP) establece que el farmacéutico es el 

profesional indicado para asesorar al paciente sobre el uso del medicamento; y el 

consumo de antibióticos se relaciona con el profesional que prescribe la receta, es 

decir, el médico, y que el encargado de dispensar el medicamento es el personal de 

la farmacia2. 

El coronavirus ha desarrollado cambio de conductas de automedicación en la 

población, siendo actualmente los jóvenes quienes incurren en mayor demanda en 

comparación a adultos o adultos mayores en años anteriores4. En Colombia antes 

de la pandemia un 28% adquirían medicamentos sin receta médica, y a partir de la 

pandemia el 80% se automedican5. Antes de la pandemia (2019) la automedicación 

era un problema con diferencias entre países de Europa y Latinoamérica, tenemos 

en el 2017, España tuvo un 15,3% de habitantes con automedicación según 

Encuesta Nacional de Salud, además personas con una edad promedio de 46,5 años 

consumen medicamentos a pesar de “encontrarse bien” y el 74,5% ha consumido 
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algún fármaco sin prescripción médica y el 23% de los pobladores lo describen 

como una conducta positiva6, y en México el 86% se automedicaban7. 

La automedicación de fármacos requiere de autorización médica, como al ingerir 

antibióticos que pueden generar resistencia3, y que las farmacias incumplen en su 

venta con la finalidad de incrementar sus ventas dejando de lado el bienestar del 

paciente a cambio de ganancias, enfatizando que se debe acudir a un 

establecimiento que antes de prescribir medicamento considere aspectos como 

antecedentes, enfermedades, edad, peso para el tratamiento respectivo8. 

Según el Instituto Nacional de Salud (INS), el 53,4% de la población que adquiere 

medicamentos en boticas y farmacias compran antibióticos sin fórmula médica, y 

el 62,3% de quienes se auto medican no poseen ningún tipo de seguro, el 43,8% 

tenían SIS y entre 30-55% otros tipos de seguro9; también se reporta que las 

farmacias y boticas con un 17,9% son las instituciones de mayor preferencia donde 

acuden los pobladores, seguido de entidades del MINSA con el 16,9% , las 

instituciones de salud privadas con el 9%, y el 6,3% consultaron en un entidad de 

EsSalud10. 

En nuestro país, la práctica inadecuada de medicamentos autorizados para su uso 

bajo autorización médica se ha incremento en los últimos años; por esta razón la 

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio 

de Salud promueve la venta de medicamentos bajo prescripción11.  

La Ley General de Salud N°26846 en el art. 26° indica que el médico (cirujano-

dentista y obstetriz) es el único que pueden recetar por especialidad y que el químico 

farmacéutico solo dispensa y orienta al usuario; también la ley nos refiere sobre la 

sanción frente al incumplimiento de su venta según el Reglamento de 

Establecimientos Farmacéuticos11, sin embargo, esto no se cumple. 

Según un diagnóstico previo hecho a través de una entrevista al Mg. Roberto 

Pariente Villegas – director de la Red de Salud Bagua, manifestó lo siguiente 

(Anexo 6):  

En la provincia de Bagua se refleja una equívoca realidad en lo referente a la 

práctica indiscriminada de automedicación, toda vez que los pobladores, de 
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diferentes edades (adultos) acuden a algún establecimiento ( boticas) para realizar 

la compra de algún medicamento de venta libre, los mismos que lo hacen en razón 

de recomendación de algún familiar o amigo que trato la misma afección o dolencia 

con determinado fármaco, algunos otros invocan que lo hacen para manejar alguna 

dolencia, que; bajo su percepción piensan no requiere atención médica, o que si 

acuden a un establecimiento de salud la atención es tardía, o refieren no tener 

tiempo para acudir a consulta médica por sus ocupaciones laborales; en algunos 

otros casos recurren a una botica para pedir alguna recomendación sobre algún 

medicamento con el que pueda tratar su afección, entre otros. 

Según un diagnóstico previo hecho a través de una entrevista al Sr. Richard Edgar 

Villón Montes – Gerente general de la Botica Open Farma SAC, manifestó lo 

siguiente (Anexo 7):  

La Botica Open Farma de Bagua, no es ajena a esta realidad que como es de 

observar, las personas acuden a comprar algún medicamento sin prescripción 

médica y de forma cotidiana, para curar algún tipo de afección, ignorando o 

minimizando los riesgos para la salud. Por eso es importante desterrar la cultura de 

uso indebido de antibióticos u otros fármacos que son de venta libre; teniendo en 

claro que la automedicación podría generar autorresistencia en antibióticos, 

haciendo en adelante ineficaz algún tipo de tratamiento; con la intención de reducir 

significativamente las cifras de automedicación en la población. 

Con  las manifestaciones recogidas , se ha podido entender que la automedicación  

es una realidad recurrente en farmacias y boticas de la zona, razón suficiente para 

motivar una investigación relacionada a la automedicación con la intención de 

conocer el conocimiento y la actitud de la población de Bagua y en particular de los 

usuarios que acuden a la botica Open Farma, con el fin de tener una visión más 

amplia de información para cambiar el pensamiento y las opiniones de las personas 

que automedicarse en muchos de los casos solo empeora la salud de cada individuo. 

 

1.2     Formulación del problema: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento y actitudes frente a la automedicación con 

antibióticos en pobladores que acude a la botica OPEN FARMA SAC- Bagua, 

durante el mes de junio del 2022? 
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1.3    Justificación: 

La problemática de la automedicación es una realidad universal, de interés social, 

debiendo ser está regulada por el Estado en todas sus aristas; y es que las 

deficiencias regulatorias existentes permiten el uso y abuso de la automedicación. 

La automedicación se ha convertido en un fenómeno que día a día avanza, 

incrementándose la cifra de personas que acuden a un establecimiento para 

proveerse de antibióticos y/o antimicrobianos, muchos de estos medicamentos de 

venta libre; las razones son diversas, las mismas que van desde la experiencia de un 

familiar o amigo quien recomienda el uso de un medicamento, porque desde su 

percepción resultó efectiva para el tratamiento de su afección o dolencia, hasta las 

malas prácticas de prescripción; entre ambas. 

El presente trabajo de investigación pretendió evidenciar una preocupante realidad 

relacionada a la automedicación, entre antibióticos y otros medicamentos de venta 

libre en botica de la localidad, probablemente por el desconocimiento que tienen 

las personas sobre los riesgos de la automedicación, la cual deberá ser abordada con 

estrategias efectivas por parte del ente rector de salud para controlar y restringir el 

abuso desmedido de ciertos fármacos, considerando una situación generadora de 

exposición a riesgo a la salud de la pública. 

Los resultados de la investigación servirían a las autoridades competentes del 

Ministerio de Salud (MINSA), y específicamente a la Dirección General de 

Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), para reevaluar las políticas y 

normativa en materia de productos farmacéuticas, ante la existencia alarmante de 

cifras que reflejan la automedicación, generando problemas graves a la salud, que 

repercutirán en una problemática sanitaria, merecedora de ser abordada; asimismo 

concientizar a los profesionales de la salud a cumplir la ley general de Salud en lo 

que respecta a la prescripción de medicamentos de acuerdo a la ley; seguido de la 

misma, y dentro de sus competencias a los enfermeros (as) en lo referente a la 

educación para la Salud, sobre el uso adecuado de medicamentos, el manejo de 

enfermedades de acuerdo a prescripción médica y evitar los excesos que puedan 

generar farmacorresistencia, entre otros. 
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Los resultados de la investigación contribuirán a formar parte de la base de datos 

de la universidad, que en temas relacionados a la automedicación son inexistentes 

en la zona, sirviendo de base para futuras investigaciones. 

1.4    Hipótesis:  

Los pobladores que acudieron a la botica OPEN FARMA SAC presentan un nivel 

de conocimientos medio y actitudes favorables frente a la automedicación con 

antibióticos durante el mes de junio del 2022. 

1.5     Objetivos General 

Determinar el nivel de conocimiento y actitudes frente a la automedicación con 

antibióticos en usuarios de la Botica OPEN FARMA SAC- Bagua, durante el mes 

de junio del 2022. 

1.6    Objetivos específicos: 

• Identificar aspectos sociodemográficos en los usuarios de la botica Open Farma 

SAC-Bagua, durante el mes de junio del 2022. 

• Identificar el nivel conocimiento frente a la automedicación con antibióticos en 

usuarios de la Botica OPEN FARMA SAC- Bagua, durante el mes de junio del 

2022. 

• Identificar las actitudes frente a la automedicación con antibióticos según 

dimensiones de reacciones adversas y enfermedades en usuarios de la Botica 

OPEN FARMA SAC- Bagua, durante el mes de junio del 2022. 

 

II    Marco Teórico 

2.1   Antecedentes de la investigación: 

2.1.1 A nivel internacional 

Fernández et al. en el 2021 en Cuba realizaron una investigación exploratoria, para 

conocer los efectos de la automedicación; su muestra estuvo compuesta por 164 

personas, mayores de 18 años. Resultados: respecto al género, hubo más mujeres, 

el 41,5% tienen edades mayores de 50 años, más del 50% fueron universitarios, 

cerca del 100% utilizaron antibióticos, cerca del 30% consume amoxicilina, un 

23,7% se automedica. Además, hallaron que las mujeres son quienes más se 

automedican. Concluyeron que el alto consumo de antibióticos y la automedicación 

aumentan los efectos perjudiciales de estos12. 
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Almeida-Cerino et al., en su artículo publicado sobre automedicación en usuarios 

mexicanos en el 2020, tuvo como objetivo identificar el nivel de conocimiento 

básico y las características de la automedicación en consumidores en farmacias de 

un municipio mexicano. Se realizó un estudio exploratorio descriptivo y 

transversal. La muestra fue (n=383) usuarios compradores de medicamentos de un 

municipio. Resultados: la mayor asistencia fue de mujeres (53%), entre 18 y 33 

años de edad (53.3%), con nivel de escolaridad alta (preparatoria 34% y 

profesionales 42%), casadas (45%), ocupadas laboralmente (52%) y 

autodependientes (62%). El nivel de conocimiento predominante fue el medio. La 

automedicación fue abiertamente reconocida por el 56.60% de los encuestados. 

Conclusiones: La alta escolaridad se relaciona a la práctica de automedicación en 

la población estudiada13.  

Guillén y Hernández en el 2019 en Quito realizaron un estudio observacional de 

tipo descriptivo, para analizar el conocimiento, las actitudes y las prácticas que 

presentan los pacientes frente al uso de antibióticos para enfermedades 

respiratorias, su muestra estuvo conformada por 388 personas. Resultados:  

predominó el género femenino en un 57,99%, un 24,70% tenían estudios de básica 

completa. Se evidenció un conocimiento adecuado, más de la mitad cree que la 

resistencia a los antibióticos es peligrosa. La principal fuente de información del 

fue la farmacia en un 15,72% y el 7,73% considera al internet14. 

Gan en el 2019, en su investigación sobre la automedicación y uso racional de 

antibióticos en estudiantes de medicina de una ciudad de Argentina, aplicó un 

método descriptivo de corte transversal. Resultados: el 82% compraron antibióticos 

sin receta en farmacias, el 9% en kioskos y el resto en otros. Se concluye que existe 

un alto porcentaje de personas que recurren a la automedicación a pesar de que 

tienen conocimiento del riesgo que conlleva15. 

Altamirano et al., en el 2019 hicieron un estudio descriptivo de corte transversal 

para determinar la automedicación en estudiantes de educación superior, con una 

muestra de 329 928 participantes. Resultados: la edad promedio fue de 21 años, la 

mayoría eran varones. El 46% no cree conveniente consultar a un médico, sin 

embargo, si los síntomas persisten la mayoría indica que va al médico, más de la 

mitad consiguen los medicamentos en farmacias y quienes promueven la 
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automedicación son familiares, representada por un 51%. El 80% cree que 

automedicarse es riesgoso y más de la mitad ha aconsejado algún medicamento16.  

2.1.2. A nivel nacional 

Morales y Peralta realizaron un estudio en el 2017 para determinar la relación entre 

conocimientos, actitudes y prácticas de automedicación en una universidad de 

Huánuco, de diseño descriptivo-transversal con una muestra de 214 participantes 

de diversas carreras profesionales. Se aplicó un cuestionario con 13 ítems. 

Resultados: el 62% fueron del género femenino, las edades de los participantes 

oscilan entre 20-26 años, el 94% de zona urbana y el resto de procedencia rural. El 

71% no conoce sobre automedicación, el 23,8% conoce poco y un 5,1% tiene 

conocimiento; respecto a la actitud, el 36% es desfavorable, el 36% indiferente y el 

28% favorable17. 

Chávez y Ponce en su investigación realizada en el 2021 en una botica de Lima Sur, 

buscó establecer el nivel de conocimientos y actitudes de la automedicación, el 

estudio fue de tipo descriptivo-transversal, con una muestra de 277 personas. 

Resultados: predomina en mayor porcentaje las mujeres, las edades que prevalecen 

oscilan entre 42 a más años, la mayoría tiene primaria completa, respecto al 

conocimiento tienen un nivel alto (50%), un 27% sabe sobre los efectos que pueden 

ocasionar los antibióticos. Respecto a la actitud ante las reacciones adversas el 63% 

tiene una actitud muy favorable y 50% desfavorable frente a la enfermedad18. 

Gonzales en su tesis realizada en pacientes y médicos de un hospital de Lima Norte 

en el 2017, busco determinar los conocimientos en la prescripción de antibióticos, 

el estudio fue de diseño descriptivo y aplicó un cuestionario a 1961 usuarios del 

centro de salud, hallando que el 79,21% eran mujeres, la edad promedio fue de 34,8 

años, la mayoría tenía secundaria completa y un 30,2% educación superior. En lo 

referente a conocimientos, un 44,6% considera que los antibióticos sirven para 

matar bacterias y un 23,9% piensa que es para calmar el dolor, un 21,5% para bajar 

la fiebre, además en el último año un 67,2% ha consumido antibióticos debido a 

infecciones respiratorias, en su mayoría. En actitudes, un 17,7% señalaron ir a 

farmacia y el 76,2% al médico; más del 70% compró con receta, 17.9% por 

recomendación del farmacéutico, 2.6% por autoprescripción y 1% por 
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recomendación de otros. Conclusión: un gran porcentaje tiene conocimiento 

insuficiente19.  

Matos y Pariona en el 2019 en Huancayo, desarrollaron una investigación 

cuantitativa de diseño descriptivo, con una muestra de 110 personas, para evaluar 

la automedicación con antibióticos. Resultados: un 93,16% consume antibióticos 

como resultado de la automedicación, un 45% consume amoxicilina, las edades que 

predominan comprenden entre 26 y 35 años, un 58,15% de la muestra son mujeres, 

un 60,76% acude a farmacias y boticas, un 88,12% se informa por la publicidad, un 

44,64% por televisión y un 87,67 por recetas anteriores20.  

Quispe y Soncco, realizaron una investigación en el 2021 en Huancayo, con el 

objetivo de establecer el nivel de conocimiento de automedicación, el estudio fue 

descriptivo. Obtuvieron como resultados que las edades que predominan oscilan 

entre 31 a 50 años, además más del 50% son mujeres, la mayoría tiene secundaria 

completa y un 53% no cuenta con ningún seguro de salud. En lo que respecta a 

conocimientos, más del 90% no saben definir automedicación21. 

2.1.3 A nivel local 

No hay resultados. 

 

2.2    Bases Teóricas 

  2.2.1. Conocimiento sobre automedicación con antibióticos 

a. Definición 

Es el conocer progresivo y gradual que la persona ha adquirido sobre 

automedicación con antibioticos23. 

El conocimiento empieza con la experiencia partiendo de la presencia de objetos 

captados por los sentidos para formular representaciones que nos permitan 

conocer, enfatizando que el conocer se inicia con la experiencia22.  

También el conocimiento es considerado como el resultado de la experiencia y 

reflexión que experimentan las personas. Como lo señala Long y Fahey citado 

por Pérez y Ponjuan, el conocer depende del contexto donde se desenvuelve el 

individuo o grupo de individuos basado en el lenguaje, las historias, conceptos 
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y reglas, el conocimiento que le permite al ente obtener mayor raciocinio en la 

toma de decisiones23. 

b. Dimensiones 

b.1 Conocimiento sobre uso de antibióticos 

Los antibióticos funcionan contra las infecciones de origen bacteriano, no contra 

infección viral, y los resfriados, toz y dolores de garganta en la mayoría de los 

casos son causadas por virus31. 

El uso de antibióticos trae la aparición de reacciones adversas que pueden ser 

leves y severas, debido a que las bacterias también cada vez son resistentes y 

multirresistentes32. 

El uso de fármacos puede generar mutaciones en el ADN de la bacteria 

ocasionando en ellas, resistencia a los antibióticos; siendo más difícil su 

tratamiento que conlleva al incremento de la mortalidad y de los costos 

médicos30. 

El adecuado uso de antibióticos implica el acceso a fármacos efectivos y la 

prescripción del profesional de la salud, también es necesario prohibir la venta 

de antibióticos sin receta mediante regulaciones comerciales y el cumplimiento 

de las políticas de salud, evitando el aumento de la resistencia bacteriana en el 

manejo de enfermedades32.  

El inadecuado cumplimiento de la indicación médica puede provocar en el 

paciente el fracaso terapéutico, resistencias bacterianas y efectos adversos 

debido a la acción del fármaco en el organismo, por lo que no es necesario 

exponerse a la toxicidad de algunos antibióticos33. 
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Clasificación de antibióticos según RM_1361-2018-MINSA36 

Tabla 1. Tipo Betalactámicos 

 

Fuente:  RM_1361-2018-MINSA36 

 

Tabla 2. Otros antibacterianos 

 

 

Fuente:  RM_1361-2018-MINSA36. 
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Tabla 3. Antibióticos para la lepra y tuberculosis 

 

Fuente:  RM_1361-2018-MINSA36 . 

 

b.2 Conocimiento sobre efectos secundarios 

Es el entendimiento que tiene una persona sobre efectos no deseados de un 

fármaco que se producen dentro del rango terapéutico40. 

b.3 Conocimiento sobre resistencia antibiótica 

Es el entendimiento que tiene un individuo sobre el mecanismo y/o capacidad 

que tiene un microorganismo para resistir y sobrevivir a los efectos de un 

antibiótico, o mediante el cual la bacteria puede disminuir o inactivar la acción 

de los agentes antimicrobiano43. 

2.2.2    Actitudes frente a la automedicación con antibióticos 

a) Definición  

Son los comportamientos de la persona ante una determinada situación en 

relación en relación con la automedicación con antibióticos26. 

Allport citado por Ubillus, Mayordomo y Páez, respecto a las actitudes indica 

que estás son un estado de disposición mental y nerviosa, que dependen de la 

experiencia, y es una respuesta a objetos y ciertas situaciones24.  

Vallerand citado por Ubillus, Mayordomo y Páez, plantea que la actitud: 

a) es no observable directamente; b) implica la relación entre partes cognitivas, 

afectivas y conativas; c) es aprendida; e) es perdurable24.  
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Actitud favorable y desfavorable 

Una persona con una actitud favorable estará de acuerdo con lo planteado por 

los ítems; en cambio un individuo ambivalente puede que responda 

desfavorablemente a algunos ítems y favorable a otros; y la persona con actitud 

desfavorable responderá negativamente a muchas de las preguntas formuladas26. 

Allport, 1968 citado por Moreta-Herrera, 2021 afirma que una actitud favorable 

o desfavorable es un esquema cognitivo que incide sobre las respuestas y 

conductas frente a sujetos u objetos con los que se relaciona un individuo26. 

 

Funciones de las Actitudes 

1) Función de conocimiento: cuando ayuda al individuo a ordenar, entender y 

asimilar información que pueden ser difíciles de comprender debido a su 

complejidad24. 

2) Función instrumental: al ayudar a lograr objetivos planificados24;  

3) Función ego-defensiva: al proteger la autoestima y de esta forma evitar 

conflictos de inseguridad, ansiedad24. 

4) Función de expresión de valores: las actitudes expresan valores para la 

identidad24. 

  

b) Dimensiones  

b.1 Reacciones Adversas 

Los antibióticos generan reacciones: 

-Frecuentes, como: reacciones alérgicas, eritema, diarrea, náusea, vómito41. 

-Poco frecuentes, tenemos: hipersensibilidad, colitis, dolor abdominal, fatiga, 

anemia, gastritis, hepatitis, fiebre, prurito, hipotensión, disuria, daño hepático.  

-Raras, como: somnolencia, ansiedad, convulsiones, fotosensibilidad, 

hepatoxicidad, leucopenia41. 

 

b.2 Enfermedades 

b.2.1 Automedicación 

b.2.1.1. Definición 

Automedicación es un comportamiento individual intencional de consumo, 

consistente en la autoadministración, o administración a otros individuos 

https://www.redalyc.org/journal/4978/497866589001/html/#B5
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subordinados, de medicamentos (en el más amplio espectro incluyendo 

productos naturales) por fuera de la prescripción, o alterando la prescripción, con 

la función original de autocuidado de la salud u otras diferentes como el aumento 

del rendimiento físico o cognitivo (dopaje), uso recreativo, uso evasivo, uso 

cosmético, terminación de la vida (por ejemplo: suicidio directo a asistido), entre 

otros, aprovechando siempre sus principios activos farmacológicos44. 

Automedicación es el consumo de medicinas (fármacos, hierbas) sin indicación 

del profesional médico, además comprende a los medicamentos de venta libre 

(MVL) y medicamentos de venta bajo receta (MVBR) o sin indicación médica 

(MVSRM) o con indicación, pero en un periodo distinto26. 

Para OMS la automedicación es el uso de medicamentos para curar afecciones 

o signos que el consumidor pueda identificar, incluye a MVL y MVSRM ni 

supervisión respectiva, exponiéndose a daños irreparables en la salud, como 

resistencias de medicamentos, surgimiento de afecciones por reacciones 

adversas, y dependencia27. 

b.2.1.2 Clasificación 

La OMS, clasificó a la automedicación en: 

a. Automedicación responsable: el consumo es más seguro, debido a que el 

consumidor al conocer los efectos e interacciones de la medicina que ingiere.                                                                                                                                                      

b. Automedicación irresponsable: constituye un problema de salud pública, la 

persona desconoce las reacciones contrarias e interacciones de la medicina que 

ingiere, generando un riesgo mayor28. 

b.2.1.3 Las razones para automedicarse 

- El cuidado de la salud, con la finalidad de prevenir un malestar o reduciendo el 

dolor hasta el tratamiento respectivo de la afección45. 

- Mejorar la capacidad física o cognitiva que se deriva en un mejor rendimiento 

en la persona45. 

- La evasión de una realidad o por diversión, la ingesta de estas sustancias origina 

sensaciones de alegría, energía, por ejemplo, los llamados fármaco fiestas45. 
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- La imagen corporal tanto en varones y mujeres45. 

- Usos con fines criminales para desinhibirse y delinquir o para reducir a sus 

víctimas45. 

- Casos de aborto, suicidio o eutanasia45. 

- Prevenir el contagio del SARS-CoV-2, durante el 202045. 

La autoadministración de medicamentos constituye una práctica de riesgo 

porque todo fármaco tiene efectos adversos, siendo los MVL más consumidos 

los analgésicos, antigripales, antibióticos y antiácidos, el efecto adverso del tipo 

de fármaco que se consume, y si la persona lo usa de forma inconsciente, 

irresponsable o adictivo este tipo de actuar se vuelve un problema psicológico; 

también se desarrolla la resistencia microbiana al ingerir indiscriminadamente 

antibióticos originando tratamientos son complejos y costosos, siendo urgente el 

acompañamiento y educación al usuario28, pues más del 70% de los que se 

automedican señalan no tener ningún conocimiento sobre el medicamento que 

compran aumentando el riesgo29.  

        b.2.2 Antibióticos 

b.2.2.1. Definición 

Los antibióticos son medicamentos usados con la finalidad de la prevención y 

tratamiento de enfermedades bacterianas, no curan enfermedades causadas por 

virus39. 

La Ley N°26846 hace mención a la clasificación de los fármacos y su venta 

señalando en el art. 68º que la venta de algunas medicinas debe ser con receta 

especial; con prescripción médica; otros no necesitan de fórmula médica para su 

expedición en farmacias y boticas; y, aquellas medicinas que pueden ser 

expedidas en establecimientos no farmacéuticos11. 

 

2.3   Definición de términos básicos 

• Antibiótico: los antibióticos son medicamentos usados con la finalidad de la 

prevención y tratamiento de enfermedades bacterianas39. 

• Automedicación: comportamiento de consumo, basándose en la 

autoadministración de fármacos sin o alterando la indicación médica27. 
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• Resistencia antimicrobiana: (RAM) surge cuando las bacterias, los virus, los 

hongos y los parásitos mutan con el tiempo y dejan de responder positivamente 

a ciertos medicamentos37. 

• Conocimiento sobre automedicación: resultado de la experiencia y reflexión 

que experimentan las personas ante la ingesta de un antibiótico y/o farmaco23. 

• Actitud frente a la automedicación: son un estado de disposición mental y 

nerviosa, que dependen de la experiencia, y es una respuesta frente a la ingesta 

de un antibiótico y/o farmaco24. 

• Reacción adversa: respuesta a un medicamento que surge de forma no dirigida 

pero que puede repercutir negativamente el organismo del paciente41. 

• Medicamento: preparación o producto medicinal utilizado para la prevención, 

diagnóstico y/o tratamiento de una afección39. 

• Botica: oficina farmacéutica donde llega el producto farmacéutico final para 

ser dispensado y expedido al consumidor39.  

• Efecto secundario: efectos no deseados de un fármaco que se producen dentro 

del rango terapéutico40. 

 

III      Material y métodos 

  

     3.1   Diseño de investigación 

 

La investigación es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, descriptivo, 

de corte transversal y prospectivo. 

Enfoque cuantitativo, porque nos permite medir el conocimiento y la conducta con 

ayuda de la estadística42. 

Diseño descriptivo, por que describe características de las variables observadas, 

transversal porque los datos son recogidos en un determinado tiempo42.  

El diseño es el siguiente: 

                                  O1 

                       

M 

                             

                            O2 
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Donde:  

M: es la muestra (usuarios de la botica). 

O1: Conocimiento sobre automedicación. 

O2: Actitudes frente a la automedicación.  

 

3.2   Población, muestra y muestreo 

3.2.1 Población: estuvo compuesta por los pobladores que acudieron a la Botica 

Open Farma SAC de la ciudad de Bagua. La población estimada fue de 6000 usuarios 

por mes según información otorgada por el gerente de la botica. 

3.2.2 Muestra: Para determinar la muestra, se aplicó la fórmula: 

 

                                          
                

                        Donde: 

• N = población (>18 años) 6000 

• Zα= 1.96 (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (0.5) 

• q = 1 – p (0.5) 

• d = precisión (en la investigación use un 5%). 

 

      n= 361 usuarios.                                                                                                                                                

 

Criterios de inclusión:  

-Usuarios > de 18 años que acuden a adquirir medicamentos en la botica con o sin 

receta. 

- Usuarios > de edad que acuden a recibir atención farmacéutica en la botica. 

(6000-1) (0.05)2 + (1.96)2 0.5x0.5 

6000(1.96)2 0.5x0.5 

n = 
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- Pobladores de ambos sexos. 

-Pobladores que no tengan limitación física o mental para responder al cuestionario 

-Pobladores que tienen disposición a participar voluntariamente. 

Criterios de exclusión:  

-Usuarios < de 18 años de edad que acuden a adquirir medicamentos o recibir 

atención farmacéutica en la botica. 

-Pobladores que no tienen disposición a participar voluntariamente. 

 

3.2.3 Muestreo: fue probabilístico; aleatorio simple. 

 

3.3   Determinación de variables: 

 

Variable 1: Conocimiento sobre automedicación con antibiótico 

Definición conceptual: es el conocer progresivo y gradual que la persona ha 

adquirido sobre la automedicación42. 

Definición operacional: el conocimiento se obtuvo de la aplicación de un 

cuestionario que mide los conocimientos sobre usos, reacciones y resistencia de los 

antibióticos que poseen las personas que acuden a la botica. 

Variable 2: Actitudes frente a la automedicación con antibióticos 

Definición conceptual: son los comportamientos de la persona ante una 

determinada situación en relación a la automedicación con antibióticos42. 

Definición operacional: la actitud hacia la automedicación se midió mediante un 

cuestionario el cual está relacionado con experiencias del medicamento o 

recomendaciones para su uso por terceras personas. 

3.4   Fuentes de información 

Fuentes primarias: cuestionario aplicado a las personas que llegaron a la botica 

Open Farma en junio del 2022. 

Fuentes secundarias: artículos científicos, libros, páginas web. 

3.5   Métodos 

Se aplicó el método descriptivo, al realizar una descripción lo más objetiva del 

contexto estudiado, también el método deductivo al comparar los enunciados que 

se dedujeron del contexto observado con los resultados que se obtendrán de la 

investigación, mediante la aplicación de la técnica de encuesta. 
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3.6   Técnicas e instrumentos 

a.  Técnicas 

Para la obtención de información se utilizó la técnica de la encuesta, la cual se 

fundamenta en una agrupación de preguntas destinadas a un grupo en estudio42, 

y se desarrolló en la botica Open Farma SAC-Bagua.  

b. Instrumentos 

Se utilizó el cuestionario. Los cuestionarios aplicados fueron diseñados y 

validados por las investigadoras Chávez y Ponce18 en su investigación en boticas 

de la ciudad de Lima en el 2021.  

-El cuestionario para conocimiento sobre automedicación consta de 6 ítems 

relacionados a usos, reacciones adversas y resistencia microbiana de los 

antibióticos. 

Puntaje total de medición respecto al conocimiento18: 

-Alto: 5-6 puntos 

-Medio:3-4 puntos 

- Bajo: 0-2 puntos 

-El cuestionario para actitudes frente a la automedicación consta de 4 preguntas 

y fueron valoradas según escala Likert (1. Totalmente en desacuerdo. 2. En 

desacuerdo. 3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo. 4. De acuerdo. 5. Totalmente de 

acuerdo). 

Puntaje de actitudes por dimensión18: 

-2-4 desfavorable 

-5-6 favorable 

-7-10 muy favorable 

 

                   Validez y Confiabilidad 

La validación se dio a través de jueces y la confiabilidad basada en el estadístico 

Alfa de Cronbach fue de 0,748 para cuestionario de conocimiento y de 0,712 para 

el de actitudes18. 

3.7   Procedimiento 

Se coordinó con el gerente de la Botica Open Farma SAC para poder aplicar el 

trabajo de investigación en la entidad farmacéutica. 
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Obtenida la autorización se procedió a recabar información respecto al número de 

usuarios que acuden a la botica.  

Se elaboró un cronograma de días y horas para la aplicación del instrumento en 

coordinación con el gerente de la botica. 

El investigador procedió a encuestar a los usuarios durante su actividad laboral en 

la botica con la autorización respectiva y en horario fuera de trabajo aplicaba la 

encuesta en el exterior de la botica. 

Para la aplicación del cuestionario a los participantes, se tuvo en cuenta los criterios 

de inclusión y exclusión; también se mantuvo en todo momento las normas de 

bioseguridad vigentes.  

Al momento de encuestar se le solicitó la firma del consentimiento informado a 

cada participante, además se le informó la finalidad y los beneficios de la 

investigación, señalándoles que la información recabada será de carácter 

confidencial.  

Se aclaró en todo momento alguna duda por parte del encuestado y así se consiguió 

una mejor comprensión de la misma.  

3.8   Análisis estadístico 

Se construyó una base de datos con la información obtenida de la aplicación del 

cuestionario. El análisis descriptivo permitió hallar en las variables cualitativas, 

frecuencias y proporciones, y en las variables cuantitativas medidas de tendencia 

central como media y desviación estándar.  

 Se hizo uso del programa estadístico SPPS v 26 y los resultados obtenidos han sido 

presentados en tablas y figuras con su respectiva descripción. 

3.9   Consideraciones éticas:  

La presente investigación se desarrolló respetando la bioética en la investigación, 

toda vez que los procedimientos y/o métodos utilizados en este trabajo se hicieron 

acatando la normativa vigente, y en salvaguardarla de un trato digno y humano de 

la población en estudio. Asimismo, se invocó el principio de beneficencia, con la 

finalidad abordar una problemática sanitaria de carácter universal, buscando 

evidenciar las alarmantes cifras que reflejan una oscura realidad sobre la 

automedicación, por tanto, el fin es válido, permitiendo en adelante generar 

estrategias de resolución de la problemática, cuyo único beneficiario sea la 

población objeto de estudio. 
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IV. Resultados 

 

• Objetivo específico 01.  Identificar aspectos sociodemográficos en los usuarios de 

la botica Open Farma SAC-Bagua, junio 2022. 

 

Tabla 4. Características sociodemográficas de los usuarios de la Botica Open Farma 

durante el mes de junio del 2022 

 

Características N % Media/DS 

Sexo 
Femenino 

Masculino 
168 

193 

46,5 

53,5 

 

Edad 

18-28 

29-39 

40-50 

51-61 

62-72 

139 

96 

65 

43 

18 

38,5 

26,6 

18,0 

11,9 

5,0 

36,21(DS+/12,377) 

Grado de 

instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

Superior 

128 

142 

69 

22 

35,5 

39,3 

19,1 

6,1 

 

Ocupación 
Dependiente 

Independiente 

105 

256 

29,1 

70,9 

 

Estado civil 

Casado 

Conviviente 

Divorciado 

Soltero 

Viudo 

98 

98 

29 

118 

18 

27,1 

27,1 

8,0 

32,7 

5,0 

 

Religión 

Adventista 

Católica 

Evangélico 

Testigo de 

Jehová 

92 

237 

13 

19 

25,5 

65,7 

3,6 

5,3 

 

Lugar de 

Procedencia 

Rural 

Urbana 
170 

191 

47,1 

52,9 

 

Fuente. Elaboración propia-2022 

 

 

En la Tabla 4, respecto a las características sociodemográficas, se encontró como edad 

promedio 36,21(DS+/12,377), siendo 18 años la mínima y 72 años la máxima edad, el 

53,5% son de sexo masculino, el 39,3% tiene secundaria, el 70,9% es trabajador 

independiente, más del 50% profesan la religión católica y en un 52% de los usuarios 

encuestados son de zona urbana. 
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La figura 1 nos muestra que el 53,46% de usuarios que han acudido a la botica son de 

género masculino. 

 

 

 

La figura 2 nos muestra que el mayor porcentaje de usuarios (38,5%) sus edades 

oscilan entre 18 y 28 años y solo un 4,99% presentan edades entre 62 y 72 años. 
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• Objetivo específico 02. Identificar el nivel conocimiento frente a la automedicación con 

antibióticos en usuarios de la Botica OPEN FARMA SAC- Bagua. 

Tabla 5.  Nivel de conocimiento de automedicación con antibióticos en usuarios 

de la Botica Open Farma durante el mes de junio del 2022. 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente. Elaboración propia, 2022. 

 

 

 

 

La tabla 5 y figura 3, nos muestra que un 49,58% del total de personas que acudieron 

en junio del 2022 a la botica tienen conocimiento medio sobre automedicación con 

antibióticos, el 39,06% ha obtenido un nivel bajo y solo el 11,36 está en un nivel 

alto.                                                                                                                                                                                                      

Escala n =361 

f % 

Bajo (0-2) 141 39,06 

Medio (3-4) 179 49,58 

Alto (5-6) 41 11,36 
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Tabla 6.  Conocimiento sobre el uso de antibióticos en usuarios de la Botica 

Open Farma durante el mes de junio del 2022. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaboración propia, 2022. 

 

 

 

 

La tabla 6 y figura 4 respecto a la dimensión conocimiento sobre el uso de antibióticos, 

evidencia que el 35,46% de los usuarios tienen un nivel alto seguido de un 33,52% con 

bajo nivel y el 31,02% con nivel medio. 

 

 

 

Escala n =361 

f % 

Bajo (0) 121 33,52 

Medio (1) 112 31,02 

Alto (2) 128 35,46 
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Tabla 7. Conocimiento sobre efectos secundarios de los antibióticos en usuarios 

de la Botica Open Farma durante el mes de junio del 2022. 

 

 

             

 
 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2022. 

 

 

   

        

En la tabla 7 y figura 5, se observa respecto a la dimensión efectos secundarios el 

mayor porcentaje 45,71% en nivel medio, seguido de un 32,41% nivel bajo y un 

21,88% en nivel alto.  

Escala n =361 

f % 

Bajo (0) 117 32,41 

Medio (1) 165 45,71 

Alto (2) 79 21,88 
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Tabla 8.  Conocimiento sobre resistencia antibiótica en usuarios de la Botica 

Open Farma durante el mes de junio del 2022. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2022. 

 

 

 

      

                                                                                                                                                                                                                

 

En la tabla 8 y figura 6, se aprecia que en esta dimensión el 37,4% de la muestra en 

estudio tiene un bajo de conocimiento, seguido de un 33,52% en el nivel medio y un 

29,09% presenta un alto conocimiento. 

Escala n =361 

F % 

Bajo (0) 135 37,40 

Medio (1) 121 33,52 

Alto (2) 105 29,09 
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• Objetivo específico 03. Identificar las actitudes frente a la automedicación con 

antibióticos según dimensiones de reacciones adversas y enfermedades en usuarios 

de la Botica OPEN FARMA SAC- Bagua. 

 

Tabla 9.  Actitud frente a la automedicación según dimensión reacciones 

adversas en usuarios de la Botica Open Farma durante el mes de junio del 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Actitud frente a la automedicación según dimensión reacciones 

adversas en usuarios de la Botica Open Farma durante el mes de junio del 2022.                                                                                   

 

 

En la tabla 9 y figura 7, se observa que el 49,86% tiene una actitud favorable, un 

48,20% muy favorable y un 1,94% una desfavorable actitud, respecto a la 

automedicación en relación a las reacciones adversas. 

Escala n =361 

F % 

Desfavorable (2-4) 7 1,94 

Favorable (5-6) 180 49,86 

Muy favorable (7-10) 174 48,20 
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Tabla 10. Actitud frente a la automedicación en la dimensión enfermedades en 

usuarios de la Botica Open Farma durante el mes de junio del 2022. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Actitud frente a la automedicación según dimensión enfermedades 

en usuarios de la Botica Open Farma durante el mes de junio del 2022 

 

 

En la tabla 10 y figura 8 nos muestra que el 42,38% tiene una actitud favorable, un 

35,18% desfavorable y un 22,43 % una muy favorable actitud, hacia la 

automedicación en la dimensión enfermedades.  

 

 

 

Escala n =361 

F % 

Muy favorable (2-4) 81 22,43 

Favorable (5-6) 153 42,48 

Desfavorable (7-10) 127 35,28 
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 V.  Discusión 

 

La automedicación es un gran riesgo para la salud de la población, ya que aumenta el 

peligro de tener efectos secundarios. Por ello, la investigación realizada, permitió 

determinar el nivel de conocimiento y actitudes frente a la automedicación con 

antibióticos en personas que acuden a adquirir algún tipo de fármaco a la Botica Open 

Farma SAC de Bagua. 

Respecto a las características sociodemográficas presentes en la muestra de estudio se 

hallaron que la edad promedio fue de 36,21 años, el 52,9% son de procedencia urbana, 

el 53,46% son de género masculino, en cuanto a la condición civil, tanto casado como 

conviviente están representados por el 27,1%, coincidiendo con la investigación de 

Altamirano et al.16, a diferencia de Morales y Peralta22, quienes encontraron que la edad 

promedio fue de 23,5 años, asimismo hallaron que el 94,4% son de procedencia urbana. 

Además, estudios extranjeros como Fernández et al.13 y Guillén y Hernández14 quienes 

en su muestra el sexo femenino predominó, y estudios nacionales como de Chávez18, 

Quispe y Soncco19, Matos y Pariona20 también muestran los mismos resultados; 

entonces se puede mencionar que tanto en la muestra del presente estudio y en estudios 

revisados de artículos y tesis la mayor incidencia a la automedicación está relacionado 

al género femenino.  

En cuanto a conocimientos el 49,58% de la muestra en estudio tiene un nivel de 

conocimiento medio. A diferencia de Guillén y Hernández14 y Gonzales21 donde su 

muestra de estudio presenta un nivel inadecuado en conocimientos sobre 

automedicación, coincidiendo Morales y Peralta22 donde afirma que el 71% desconoce 

sobre automedicación y con Quispe y Soncco19, sin embargo, en la investigación de 

Chávez y Ponce18 el conocimiento tiene nivel alto (50%) y Guillen y Hernández14 que 

evidencian un adecuado conocimiento en los participantes de su investigación.  

Frente a lo expuesto, las personas encuestadas poseen mayor información acerca de la 

automedicación y las consecuencias que representan para la salud en comparación a las 

personas encuestadas en las investigaciones realizadas en Huánuco, Huancayo y Lima 

Norte que presentaron desconocimiento sobre las implicancias que representa para la 

salud la automedicación, y si nos vamos internacionalmente; la investigación realizada 

en Quito señala un adecuado manejo de conocimiento y puede ser, porque se asume que 
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Ecuador es uno de los países de ingresos medianos con mejor posición en el aspecto de 

educación por lo posiblemente su población presenta mejor conocimiento en general. 

 

Respecto a actitudes, el 49,86% tiene una actitud favorable frente a la dimensión 

reacciones adversas y el 42,44% frente a la dimensión enfermedades, situación diferente 

a la investigación de Chávez y Ponce18 quienes indican que la actitud ante la dimensión 

reacciones adversas, un 63% presenta una actitud muy favorable, y un 50% desfavorable 

frente a la dimensión enfermedad, también Fernández et al.14 y Altamirano et al.16 

indican que la población en estudio es muy consciente de los efectos perjudiciales de la 

automedicación para su enfermedad. A diferente del estudio de Morales y Peralta22 que 

hallaron respecto a la actitud, un 36% desfavorable, un 36% indiferente y un 28% 

favorable. 
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Conclusiones 

 

1. Las características sociodemográficas encontradas en los usuarios que asisten a la 

Botica Open Farma en el mes de junio, nos indica como edad promedio es de 36,21 

años (DS+/-12,377), el 39,9% % de la muestra tienen estudios secundarios, el 

70,0% son trabajadores independientes, el 27,1% son casados y solteros, de 

procedencia urbana y de religión católica. 

2. El nivel de conocimiento sobre automedicación alcanzado fue medio en un 49,58%, 

observándose también un 39,06% en bajo nivel y 11,36% en nivel alto. 

3. Respecto a actitudes, el 49,86% tiene un nivel favorable frente a las reacciones 

adversas frente a la automedicación con antibióticos. Además, la actitud frente a las 

enfermedades, el 42,48% presenta una actitud favorable. 

4. Con los resultados obtenidos se comprueba la hipótesis formulada, los pobladores 

que acude a la botica OPEN FARMA SAC tiene un nivel de conocimientos medio 

y actitudes favorables frente a la automedicación con antibióticos. 
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Recomendaciones 

 

1. A través de la enfermería comunitaria el personal de salud deberá promover estrategias, 

en la medida que pueda promover conductas saludables, para mejorar la salud de la 

población. Considerando la automedicación como problema de salud pública, el abordaje 

por medio de la enfermería comunitaria, favorecerá en mejorar el conocimiento medio en la 

población de Bagua sobre automedicación. 

2. Los dueños de boticas, y encargados de su atención, deben considerar la responsabilidad 

que tienen en sus manos, en el expendio de medicamentos, procurando asesorar de manera 

oportuna y concienzuda a todo aquel que acude a comprar un medicamento. 

3. Promover la divulgación sobre el uso responsable de los medicamentos, en la población 

de Bagua, haciendo uso de los medios de comunicación e incluso de aplicaciones de fácil 

acceso para el ciudadano. 

4. La Red de Salud Bagua deberá poner énfasis en propiciar el conocimiento en la población 

en general sobre la resistencia a los antibióticos a través de la automedicación, en 

consideración a los resultados de la investigación, donde se considera que el poblador de 

Bagua posee un conocimiento bajo (37.4%9) sobre esta dimensión. 

5. La industria farmacéutica debe de asumir el compromiso de un papel orientador sobre el 

uso de medicamentos bajo receta médica, u otros de venta libre, evitando excesos en su 

consumo que pudieran generar alguna reacción adversa. 

6. Al personal de enfermería fomentar campañas de sensibilización sobre los riegos 

significativos de automedicarse, a consideración de los resultados de este estudio, de 

encontrase en un nivel medio de conocimiento sobre automedicación del encuestado en una 

botica de Bagua. 

7. Al ente rector de la salud, tomar las medidas necesarias para facilitar el acceso a los centros 

de salud, de la población, a consideración del estudio, muchas personas evitan acudir a 

consulta médica por ser esta tardía p deficiente. 
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Anexo 01 

Encuesta de conocimiento y actitud frente a la automedicación con antibióticos 

 

Buenos días/ tardes, mi nombre es Miguel Ángel Salazar Olivera, y en este momento estoy 

realizando un estudio con el objetivo de Identificar el conocimiento y la actitud frente a la 

automedicación con antibióticos. Por esa razón le solicito acepte participar en este estudio y 

responda las preguntas que le haremos. Le agradezco de antemano su valiosa opinión. 
 
 
Datos Generales: 

 

1. Edad...........................        

                

2. Sexo: F (  )      M(    ) 

 

3. Estado Civil:   Soltero (  )    Casado (    )    Viudo(  )    Divorciado(   )   Conviviente(     )   

 

4. Religión: Católico (    ) Adventista (    )    Testigo de Jehová (   )     Evangélico (    ) 

 

5. Ocupación: Dependiente (   )   Independiente (    ) 
 
6. Grado de instrucción: Primaria (    )   Secundaria(    ) Técnico(      )   Superior (    ) 
 
7. Lugar de procedencia: Urbana (    )  Rural (      ) 
 
 
Instrucciones 
 
A continuación, se presenta una serie de preguntas los cuales Ud. deberá responder con 

la verdad y de acuerdo a sus propias experiencias, marcando con un aspa (x) el número 

que representa la frecuencia con que Ud. suele tener dichas manifestaciones. 

 

CONOCIMIENTO DE AUTOMEDICACIÓN CON ANTIBIÓTICOS 

1. ¿En qué caso se usan los antibióticos?  

 a) Cuando presenta tos  

 b) Cuando presenta malestares del resfrió/ gripe  

 c) Cuando presenta dolores estomacales 

 d) Cuando presenta infecciones respiratorias 

2. ¿Para qué tipos de microorganismo se usan los antibióticos?  

a) Virus  

b) Bacterias  

c) Parásitos  

d) Hongos  
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Anexo 2 
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Anexo 03 

Matriz de consistencia 
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Anexo 04 

 

Operacionalización de variables 
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Anexo 5 

 

Evidencias 
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Anexo 6 

 

Evidencias 

 

Entrevista al director de la Red de Salud Bagua 

Mg. Roberto Pariente Villegas 

Tema: Realidad actual sobre la automedicación en la provincia de Bagua 
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Anexo 7 

 

Evidencias 

 

Entrevista al Gerente general de la Botica Open Farma SAC 

Sr. Richard Edgar Villón Montes 

Tema: Realidad actual sobre la automedicación en la Botica Open Farma SAC 
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Fotografías de la aplicación del cuestionario a usuarios de la botica 
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